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· Introducción ·
Las empresas innovadoras españolas tienen claro que su futuro depende de la capacidad de
desarrollar ventajas competitivas sostenibles:
La competitividad sostenible ya no está basada en
costes, ni siquiera en servicio. La competitividad está
basada en Conocimiento Frontera, de vanguardia,
que es la única forma de conseguir una ventaja
competitiva difícil de imitar.
Ejemplos como el diseño molecular, nanotecnología,
energía limpia, nutrientes o inteligencia artiﬁcial son
los que puede dar a una empresa una ventaja en el
tiempo suﬁciente para generar riqueza y puestos de
trabajo en la sociedad.

Las empresas, administraciones y sociedad española reconocen que:
España no está sacando todo el partido de la excelencia del Conocimiento creado en sus Centros
de Investigación. España es el tercer país de Europa en producción cientíﬁca y a pesar de ello las
tasas de aplicación al Tejido Industrial y Social son muy inferiores a las de sus comparables
europeos y no digamos norteamericanos. Muchos de los centros de investigación no cuentan con
un núcleo de empresas interesadas en explorar y aplicar sus resultados de investigación; y
viceversa, muchas empresas carecen de relaciones ﬂuidas y directas con los centros de
investigación españoles. Sólo seremos capaces de crear la Economia del Conocimiento
implicando a nuestros departamentos y centros de investigación.
Las empresas innovadoras locales ven como sus competidores globales, especialmente en
Norteamérica y Asia, están innovando y desarrollando productos basándose en la Ciencia
desarrollada en sus países de origen. Para no quedarse atrás, las empresas necesitan incorporar
los resultados de investigación de los centros existentes en España.
Existen en España muchos centros de investigación de enorme excelencia y líderes en la I+D+i
mundial. La mayoría de estos centros e investigadores son sostenidos con ﬁnanciación pública,
pero se hace necesario aumentar la ﬁnanciación privada con fórmulas como los programas de
innovación abierta. De esta forma, al aunar y alinear las fuentes procedentes del tejido industrial y
los departamentos de investigación, nos aseguramos la obtención del impacto deseado en la
sociedad.
La industria española existente y emergente necesita fortalecerse utilizando la ciencia producida en
nuestro país, lo que también la hará más competitiva en un mundo globalizado como el actual.
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Existen muchas empresas que han nacido aprovechando ventajas tecnológicas y que están dispuestas
a seguir buscando continuamente ventajas competitivas basadas en Conocimiento Frontera. Pero
muchas veces estas empresas basan su innovación sólo en las capacidades humanas y técnicas
disponibles en su empresa, sin apoyarse en otras empresas y centros aglutinados en ecosistemas de
innovación basados en conocimiento.
El objetivo del Ecosistema de Innovación K·node es acercar empresas y centros de investigación, junto
con otros agentes del ecosistema, para que apliquen los resultados de investigación a los procesos,
productos y servicios de las empresas innovadoras existentes en España. De esta forma ayudaremos a
mejorar la competitividad de la industria española incorporando I+D+i, a la vez que ayudamos a
impulsar la generación de conocimiento de alto impacto social, y a la formación y retención de nuevo
talento, capaz de enriquecer a las empresas, sociedad y futuras generaciones.

· Propuesta ·
Crear y dinamizar un ecosistema de innovación basado en el conocimiento donde los mejores Centros
de Investigación y Empresas convencidas de la Innovación Abierta, colaboren con otros actores
esenciales como administraciones públicas, inversores, entidades de enlace, etc.
Donde las empresas puedan encontrar socios de conocimiento y negocio para implementar
acciones de Innovación abierta.
Comenzando por el Conocimiento disponible en los departamentos y centros de la UAM e
integrando sucesivamente a todos los centros y departamentos de investigación que quieran
unirse a nuestra misión.
Deﬁniendo un “círculo virtuoso”, realimentado gracias a la generación de conocimiento por los
centros de investigación y a la creación de soluciones por las empresas para la sociedad.
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La misión de K·node es beneﬁciar a la Sociedad:
Impulsar un Ecosistema de Innovación basado en el Conocimiento
Aunar esfuerzos de empresas, universidades y centros de investigación, administraciones y
agentes económicos para aplicar los resultados de investigación a los productos y servicios de las
empresas.
Mejorar la competitividad de la industria española
Crear impacto económico y empleo en la sociedad, facilitando que las empresas innoven a partir
del Conocimiento cientíﬁco, tecnológico y cultural disponible en los departamentos y centros de
investigación, prestando especial atención a la aplicación de las nuevas tecnologías digitales.
Fomentar la generación de Conocimiento
Apoyar a los centros de investigación a implantar en la Sociedad sus resultados de investigación, y
así seguir mejorando el mundo gracias al Conocimiento cientíﬁco, tecnológico y cultural.
Crear y retener talento, capaz de enriquecer a las empresas, sociedad y futuras
generaciones
Ofrecer oportunidades de empleo a los investigadores interesados en la innovación dentro del
tejido industrial. Así evitaremos la fuga de talentos al extranjero o la pérdida del mismo.
Contribuir a conseguir una Europa neutra climáticamente
Colaborar estableciendo un marco para que las empresas aprovechen las oportunidades que
brinda la transición hacia la neutralidad climática, impulsando el objetivo del Green Deal Europeo:
“Hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, impulsando la economía,
mejorando la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, protegiendo la naturaleza y no dejando
a nadie atrás”.
Y en K·node creemos que esto se consigue creando un ambiente neutral donde Ciencia, Empresas y
Administraciones colaboren.

· Así es como haremos un K·node competitivo ·
Las capacidades sobre las que se sustenta K·node son:
Magníﬁcas instalaciones para la investigación cientíﬁca, para la innovación y para los negocios
donde puedan trabajar conjuntamente las distintas entidades del ecosistema.
Cientíﬁcos de la UAM, así como cientíﬁcos de varios centros y departamentos de investigación
que han manifestado su interés en unirse a K·node. Todos son bienvenidos, pues lo que nos une
es aportar el mejor conocimiento cientíﬁco, tecnológico y cultural a los planes de innovación de
las empresas.
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Labs más punteros del país en las especialidades más innovadoras: nutrición, biociencia, nuevos
materiales, medicina, química sostenible, y muchas especialidades más, conectados para abordar
conjuntamente grandes problemas.
Ecosistema de generación de conocimiento y talento derivadas de los diferentes departamentos
de investigación de la UAM y de sus centros e institutos de investigación existentes en su campo
de excelencia UAM+CSIC.
Programas de Vigilancia Tecnológica, que permiten revisar los avances y potencial de las áreas de
conocimiento disruptivo que se desarrollan en los Departamentos de Investigación.
Programas de Evaluación de Oportunidades donde equipos multidisciplinares
Laboratorio-Empresa analizan cualquier oportunidad basada en conocimiento que sea
interesante para la empresa y detallan qué es necesario para llevarla al mercado.
Gestores de Proyecto que aseguran el buen alineamiento de los equipos involucrados y el avance
de los Planes de Innovación hacia el objetivo inicialmente planteado.
Fomento de la cultura emprendedora. Incubadora de startups basadas en los desarrollos
conjuntos Empresa-Investigador, como medio de implantación rápida de las oportunidades, para
acelerar el impacto económico y la creación de empleo.

K·node decide tener una estructura muy ligera, la estrictamente necesaria para conectar los agentes
del ecosistema entre sí. K·node integrará las Empresas comprometidas con la Innovación que deseen
ejecutar recurrentemente parte de sus programas de innovación. Con esa seguridad en la recurrencia,
K·node podrá mantener una actividad básica para preparar los programas continuos de vigilancia
tecnológica y dinámicas de innovación.

· Reto ·
La limitación de fondos públicos para la innovación basada
en Conocimiento no debe servir de argumento para
alejarnos de nuestra misión. Debemos potenciar la
innovación aunando recursos públicos y privados, tanto
económicos como humanos. Debemos crear y fortalecer
relaciones estructuradas y recurrentes entre Empresas,
Departamentos de Investigación, Inversores y
Administraciones Públicas para construir proyectos
disruptivos basados en Conocimiento.
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Debemos conectar Departamentos de Investigación y Empresas, y dar a conocer a
éstas los resultados de investigación. Debemos crear un marco para discutir
conjuntamente el potencial que tienen los resultados de investigación de aportar algo
diferencial a los productos y servicios de las Empresas.

Nuestro reto es conseguir que estas
empresas y departamentos se conozcan,
planteen programas de innovación
excelentes, y busquen ﬁnanciación privada y
pública para ellos.
Únete al Maniﬁesto K·node completando los
siguientes formularios.

Quiero unirme como empresa
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Quiero unirme de forma personal

5

knode.eu | info@knode.eu

